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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LEGISLACIÓN EN EL PRESUPUESTO EJECUTIVO 
DEL AÑO FISCAL 2021 

DESTINADA A PONER PARO A LAS CONTRIBUCIONES DE LAS CORPORACIONES 
EXTRANJEROS  

  
 

Propuesta prohíbe que las corporaciones con influencia extranjera contribuyan a 
campañas políticas en Nueva York e influyan en las elecciones 

  
  
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la legislación en el presupuesto ejecutivo del año 
2021 la cual prohíbe las contribuciones de las corporaciones de influencia extranjera a las 
campañas políticas en todo el estado. 
   
«Hemos visto pruebas innegables de que las entidades extranjeras han tratado de socavar e 
influir en nuestras elecciones, y hoy Nueva York da un paso adelante con el fin de proteger la 
integridad de nuestro proceso democrático», dijo el gobernador Cuomo. «Con esta medida, 
estamos de una vez por todas cerrando una laguna que permitió a las corporaciones 
controladas extranjeras donar a campañas y en el proceso, ayudando a restaurar la confianza 
en nuestras elecciones».   
  
El proyecto de ley prohíbe a las corporaciones contribuir a campañas políticas en Nueva York o 
hacer gastos independientes con motivo de influir en las elecciones, si una sola entidad 
extranjera controla el 5 por ciento de la propiedad. La propuesta también prohibiría a las 
corporaciones con más del 10 por ciento de propiedad en conjunto por dos o más entidades 
extranjeras hacer tales contribuciones o gastos. Por último, la propuesta prohibirá los gastos de 
campaña si más del 10 por ciento de los miembros de la junta de una corporación son 
extranjeros, o un extranjero participa en la toma de decisiones con respecto a las actividades 
políticas de una corporación en los Estados Unidos.  
  
Las leyes de financiamiento de campañas de nuestra nación establecen que a los "extranjeros" 
se les prohíbe gastar en cualquier elección estadounidense, ciudad, estado o federal. Dado que 
eso es cierto para los extranjeros individuales, también debe ser cierto para las corporaciones 
que son propiedad o están controladas por ellos. 
  
Esta legislación se basa en el Plan de Reforma de la ética de cinco puntos del gobernador 
Cuomo de 2016 que incluyó las protecciones más fuertes de la nación para combatir la decisión 
de Ciudadanos Unidos al exigir nuevos requisitos de divulgación y sanciones más severas para 
arrojar luz sobre el cabildeo y la consultoría política. 
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